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StageNow
PRECONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DE SUS COMPUTADORAS MÓVILES

ZEBRA

Si necesita implementar dispositivos móviles Zebra Android en su empresa, el primer paso es la
preconfiguración, es decir preparar los dispositivos para su uso. Puede emplear al equipo de TI actual o
contratar personal para inicializar manualmente sus configuraciones y aplicaciones; no obstante, este
método es costoso y lleva tiempo, es propenso a errores, lo cual puede impactar en la experiencia del
trabajador, la productividad y la seguridad de la empresa. Puede usar su solución de Enterprise Mobility
Management (EMM), pero primero necesita tener una manera de inscribir sus dispositivos en la EMM, lo
cual requiere una conexión en línea y agrega un costo de administración adicional. Además, es posible
que su EMM no pueda ejecutar las configuraciones que usted necesita, o que admita el nuevo y potente
Restricted Mode de Zebra, que le otorga control total sobre las aplicaciones que están disponibles en sus
dispositivos. StageNow de Zebra soluciona estos desafíos, al permitir a las organizaciones de cualquier
tamaño preconfigurar con facilidad, desde algunos hasta cientos de dispositivos Android mediante la
lectura rápida de un código de barras o un toque en un identificador NFC. Asimismo, con la herramienta
de soporte increíblemente fácil, hasta los perfiles de preconfiguración complejos son simples de crear.

Diseñado para cumplir con prácticamente
todas sus necesidades de preconfiguración,
desde las más simples hasta las más
complejas
Controle fácilmente la disponibilidad de Google
Mobile Services (GMS) con el nuevo Restricted
Mode de Zebra

Despliegue y configure fácilmente el nuevo Restricted
Mode de Zebra, que brinda control completo sobre qué
aplicaciones y servicios GMS se encuentran
disponibles en sus dispositivos Zebra. Esta innovadora
tecnología proporciona tres grandes beneficios. La
versatilidad de controlar a qué aplicaciones pueden
acceder sus usuarios finales mejora la eficiencia del
flujo de trabajo y la productividad de la fuerza laboral.
Un mejor control sobre la privacidad aumenta la
seguridad. La flexibilidad de estandarizar en un modelo
de dispositivo unificado simplifica la compra y la
administración de dispositivos. Además, es fácil de
usar, con solo unos pocos clics usted puede desactivar
por completo todas las aplicaciones y servicios GMS, y
reactivar las aplicaciones y servicios que su negocio
requiere, en cualquier momento.

Control total sobre la seguridad del dispositivo y
los datos
Cuando se trata del control de seguridad de los
dispositivos empresariales Android, no existe nada como
StageNow. Administre todo desde la seguridad de sus
dispositivos para redes inalámbricas (incluye red Wi-Fi,
celular, GPS y NFC), hasta puertos USB, tarjetas SD,
cámaras, navegadores, aplicaciones mediante listas de
aprobados/bloqueados y más.

Botón remoto de preconfiguración con soporte
para perfiles y servidores de preconfiguración
externa

Agrupe todas las configuraciones con todas sus
aplicaciones y aloje sus archivos en cualquier servidor
seguro compatible con FTP/FTPS/HTTP/HTTPS, y así
simplificará hasta los procedimientos de
preconfiguración más complejos y habilitará la
ubicación remota en cualquier momento y lugar.

Las funciones que usted necesita para ocuparse
de los requerimientos de preconfiguración más
complejos
Esta solución de ubicación indispensable es ideal para
las configuraciones complejas y confidenciales de
dispositivos empresariales, desde la conexión a una red
Wi-Fi segura y la configuración del idioma y las entradas
del dispositivo, hasta la instalación de certificados y
aplicaciones de línea de negocio o la actualización del
sistema operativo.

Fácil de usar
Sencilla herramienta de preconfiguración con
soporte
Con StageNow, la ubicación de dispositivos es lo más
fácil posible, con una curva de aprendizaje mínima.
Simplemente elija opciones de cuadros desplegables y
haga clic en los botones para definir las configuraciones
y aplicaciones que requieren sus dispositivos, todo sin
codificación.

Automatice la preconfiguración con la lectura de
un código de barras o el toque en un
identificador NFC
Deje que sus dispositivos se configuren solos de
manera automática mediante la impresión y lectura de
un código de barras de preconfiguración o,
simplemente, colocando el dispositivo cerca de una
etiqueta NFC. ¿El resultado? No más procedimientos
manuales de preconfigur ación largos, costosos y
propensos a errores.

Instalación fácil
La aplicación StageNow incluye un instalador
autónomo con una base de datos y un servidor
integrados que cualquiera puede instalar, sin
intervención ni configuración por parte de un
administrador de TI. Además, ocupa tan poco espacio
que es fácil habilitar sucursales con una solución de
ubicación autónoma, o incluso llevar la herramienta a
donde usted vaya.
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Pantallas de software de StageNow*

Con StageNow, usted puede
leer un código de barras de
forma sencilla para configurar
su dispositivo.

Cree perfiles potentes que puedan ejecutar hasta los requerimientos
de preconfiguración más complejos con los sencillos asistentes de
StageNow y administre todos sus perfiles desde un único punto central.

* Las pantallas de software están sujetas
a cambios.

Especificaciones
Plataformas
compatibles

Workstation Tool, Windows 7 y versiones más nuevas

Dispositivos
compatibles

Ingrese a www.zebra.com/stagenow para obtener la lista más actualizada de dispositivos compatibles

Cliente de
dispositivo móvil

StageNow ofrece soporte desde el primer momento para dispositivos Zebra con Android 5.0 (Lollipop) y versiones
posteriores, y para dispositivos móviles Windows 10

Capacidades de
software

Las capacidades de software incluyen: crear, administrar, compartir y leer Perfiles de Preconfigura ción que puedan
realizar actualizaciones de SO, limpiar dispositivos, administrar aplicaciones, inscribirse en un EMM, administrar la
seguridad del dispositivo incluido Bluetooth, WWAN, GPS, NFC, control de sistema de archivos, control de cámara,
control de amenazas, configuración de UI y control de aplicaciones utilizando la lectura de códigos de barras o la
lectura de identificadores NFC

Tecnologías

Mobility Extension (Mx) de Zebra

StageNow — la forma simple de preconfigurar sus dispositivos móviles Zebra
Android. Para más información, ingrese a www.zebra.com/stagenow
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